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RESOLUCI$¡¡¡ ¡o$r;ni":' r

.,POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTTNGENCIA PARA EL MANEJO DERESIDUOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS PNÉ6ÉÑTAOE POR LA EMPRESA"PoLlMETALtcos DE coLoMBlA s.A" - uBlcADo EÑ El pREDto 'sAN LUts z. vEREDALos HoRNlros JuRlSDlccloN DEL MUNlclPlo DE olsiRAcctor\¡ - DEpARTAMENTo DELA GUA"'IRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSTCIONES;

4' lnücgr el dlsgño y ubicación de techbs de secados prc et tado residual, igualmente evidenciarproyecciones de toneladas o metrcs cúbicos de lodos y de'a¡ena sítÁ nsidual,'e-iguatrnenieiormas aealmacenamiento temponl o deñnitivo

EL DIRECTOR GENEML
CORPOGUAJTRA, en uso

!!?":f'll*",|l^:l*jgT qg'gj?y es g9 ree3, articu¡" 3s¡t ¿" rá'rEváe{í d;1"d;?:"d;ü
l::.:,"" il?:,^:xTeto 

3e30 be 2010, *óo¡R""oo por er Árt¡üt ; ü ó"ñJ"oiiü'¡l'1"óiilDecreto 1076 de 2015.

?,3:";1"^!, :Hy:7:::t::!??",9l? piscina eu"'"á 
-;*i;;:¿;;;;;*i;-;;,;;;h 

ubicación,y:?:Í:"!f:::,"1n!:1y1^1,:!yl g ffi{0";;tááíá#i'J¿"';;i;;h'i;'X:;;h;ii::";",;;
yá",:!11":o!Ss inhercntas a tas mismas, que puadin genercr'impado ambierftat.3' lndicar el ntlmerc de piscinas aé ámáenantánto a cánstruir qué tipo de sustancia será
!Y'::"1:'.:139:Í,1t1" qutmicas det o.tos trquíd9s, is;aheiiá-votumen de almacenamiento. ya

Zf:iX!:I:t:!y*:!!:1o_E? p y"ry en et árca de ta flan{a de ptwsamiento, sin embarsoen el esludio no sa ¡¡p¡tciona aeiarc at ¡espcto.

DE
de

CONSIDERANDO

CASO CONCRETO

Que mediante escrito de fecha 17 de tqf:_9" 2015, recibido en esta Corporación bajo etradicado No' 145 el señor MAXIMILIANO GurlERRez óh¡v¡, en su condición be representantede la empresa PoLlMETALlcos DE coLoMBtA sAS, Ñii goozegree-r án ái'pr"o¡o sAN LUtsll, de la Cooperativa de. campesinos mineros caleros oá Conegimiento de Los H'ornitos Municipio
9".?ltlrgrjQnr v ubicado en el Km 4 más 200 metros vía a chorreras, VEREDA Los HoRNtTos,del MUNlClPlo DE DlsTRACclÓ¡¡ - ta_G.qaljrg., proánto 

""te 
esta corporación et pLAN DEcoNTlNGENclA PARA EL MANEJO Y TRANbPóÉre oe ¡lionocnp.eúCos,óERMADos y

sUsTANclAs NoclVAs, delestablecimiento anteriormente relacionado para su-ápróoac¡on.

Que mediante Auto No. 441 del27 de Abril de 2015, CORPOGUAJIRA avocó conoc¡miento de lasolicitud y liquida el cobro por los servicios oe evatuac¡on v ir"rit" y se dic{an otral aisposiciones.

Que personal técnico evaluó la información suministrada, haciéndofe unas observaciones aldocumento en evaluación y mediante Auto No. 966 del 27 de Agosto de 2015, se solicitainformación adicional para el trámite de una solicitud de aprobación de plan de contingencia, en elsentido de que es necesario que se aporte información relácionáoa con:

(..)

1' Mapas ilustntivos y/o vista en planos de ta ptante de prccesamiento y la ubicaciónde /os e/ernenfos

f; f3ÍÍ!1"!5fl11/ *,?^y,?: y:!:!14 de prcpiectad deJ señor ALvARoRosArEs y co4a de
':"1:::x::y::s'*!:^!"^!!.:,^!:* ,yvyneviá.;{ 4¡'; i/ ;t,;;i-;:;;;;z; i;í;,"ü
,;,!::iji:::::t:!:t:l::!!:,7t tooN.a. J;;;;"r*, ;,;,;;;'"á,,a"l,T1ñ,Tloí,áZiJ,T,f,iT",
l2i:-" !!::3:!y1t1,g-rlgionadas con et aprcvecham¡ánío ¿;t 

^f;;;;;á;¿iíiá"Jí'!íi'¡,iriíái¡íi|!.4r,!::, :yntl*", amo",acos, jases ;;;;;;;i;&-;';;; 
",;;,ü;;;7' lndicarel .cronograma aet ptan de capacitación e ¡niormacioi-a-gercnte y opercrios det prcyectopan el manejo de contingencias.

8' lndicar sl será necesano que una empr¡;sa gue te pr€ste et sevicio de recoteg;i,r da /esrduospelrgrosos RESPE¿ y o se categoriza a tá empri>sa póuuerntlcos oF coLoMBtA como usuariopequeño, mediano o gan genendon pan ta cuá[debeñ inscribirce ante CoRpoéuÁJne-

lzr
c,".flo,r -., 4
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LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGTONAL DE LA GUAJIRA
sus atribuciones constitucionales, Legales, y Reglamentarias,



9. lndicar cuál es el Método de disposición de rcsiduos sólldos y líquidos domésticos, fuentes de
aprovisionamiento de agua, aguas residualeg luz eléctrica y demás /pcursos natunles a utilizar en el
á¡ea de influencia dirccta e indirecta del proyecto.
1O. lndicar el númerc total de cubas de almaenamiento a utilizar en el proreso de recupención de
cobrc por electrolisis, cuales son /as cancterídicas fsbas y químicas del líquido en su interior, cual es
la capacidad de almacenamiento (litros o M3) y el tiempo gue esfas permaneceñn con los líguidos que
recupenn el cobn e iguahnente cual es la disposición final de /os rnbmos.

Que mediante correo enviado el día 08 de Septiembre de 2015, a las 11:31 am se le notifica al
señor Maximiliano Gutienez Deiva, del Auto 966 del 27 de Agosto de 2015, referente a la
solicitud de información adicional para el trámite de una solicitud de aprobación de plan de
contingencia. Tal como consta en elexpediente 268 del2O15.

Que mediante oficio No 021 del 13 de Enero de 2016, el señor JOSE ANTONIO MENDOZA
RODRIGUEZ, quien mediante poder actúa en representación del señor MAXIMILIANO
GUTIERREZ, hace entrega de la información adic¡onal solicitada mediante Auto 966 del 27 de
Agosto de2015.

Que mediante Informe Técnico número 370€,27 de fecha 29 de Julio de 2016, el Funcionario del
Grupo de Evaluación Control y Monitoreo de la entidad y evaluado por su coordinador manifestó
lo siguiente:

VISITA DE INSPECC,ON A,IIBIENTAL

La empresa "POLIMETALICOS DE COLOMBIA S.4.S.", está ubicada en Ia dirección kilometrc 4 más
200 metros Vía a Chanercs Conegimienúo de Los Homitos, en un área de aproximadamente 2
hectárcas Municipio de D;strarción y su Representante Legal es el señor MFXIMILIANO GUTIERREZ
DEVIA.

La empresa POL$üETAL¡COS DE CoLOttBtA S.A.S., cuenta con instataciones en construcción que
permitirá aprcvechamientc, stt infnestruc'tun flsica pa'"a- la tnnsformación del minenl de cobrc en
producto frnal manejable y comercializable. El proñsito del preente plan de contingencias es
ptotnover la protección del ambiente y la segurfulad del prsonal relacionado c-on ld actividad de Ia
emprasa todo el perconal clefurá exarinar y cumplir con los procedimientos contenidos en este plan.

REG'STRO FOTOGRAFICO

Cra. 7 l{o 12 - 25
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COA'S'OERA C'O'VES T EC N' C AS

EI 'PLAN DE CONTINGE VC'AS PARA EL T'ANEJO DE RES'DUOS Y SUSTANCIAS PEL'GROSAS"*PounETAL'cos DE caLoMBIA S.A.s. 'apllca p",Á w"¡¡l"l7t¡entuatidades gua se p,esentensoÓre sus instalaciones, en.et q1e Ia Empresa ténga ó presie 
"* "á-¡clor 

¡nhercntes a al objao seiat,por lo tanto este mismo cubre iadas lasbon$ngeicias que puedan presentars dunnte Ia rcatización desus openacrbnes.

La emprcsa PoLlMETALrcos DE coLortl$tA s.A.s c¿¡enfa con instataciones an anstrucción quepemitirá aprovechamiento su intnestrudura flsica pan't" t*;;i;;;ción det minent de cobrc enptoducto final maneiable y comercializabte. et -própos¡ti da"lÁort" ptan de cantingencias esprcmover la protección del ambiente y ta segurüad'del prsonái-á¡ac¡onaao con la ac-tividad da laemprcsa todo el perconal debeÉ exañnar y cttnplir con toi p.aai^anbs contenidos en aste ptan.

Además de describir. actividades 
, 
parc atrontar situaciones de coftingencias, se sug,b,,enprocedimieüos p€ra 1." uyrefcíói y rcstabtecim¡enros ¿r tas áreas cantaminadas a causade dichos deftames de glstlncias pefirosas y/o inadecuada dispasiciórr de esfas. Dentrode /asca¡acterísticas generiales de.t ptan se iñctulen tos óo¡etivos aeit m¡s.i, et alcance, cobertun geogññca,organización y asignación de responsabitiáadas y niveres ae ,espuásiá.

1. evatuecÉN DEL qLAN DE coNTINGENctA

El documento denominado "PLAN DE coNTTNGE/vcrAs qARA EL ,tANEJa DE REsrDUos ysusrÁA'c'As PEL'GRoSA s" "PoLtHETAL,tcos ae corcnCn-C¡.g kitomet¡o 4 más 20o t¡ptrosvíe a chorrcns conegimianlo le Los Homitás, Municipio ae usi, ra;¡¿n, hpaftamento de La Guajin,está estructurcdo con el siguiente contenido:

Las contingencias están rcferidas a laLee wvt't'rtgvrvtas esran rcxenctas a ,a ocurtencia da e/bcfos adyersos sobrc el ambiente porsitu*iones no previsibles, de origen natu, ¡! o wr acaión &t hombre oue ¡rscÍáñ an d¡ñ tÁ atqa;A¡ ^-
!,#:":7#:,'::s^":::::y:!!::! at:ná i áá-i^páiáá;;-H;u;i;,;;T;:,"i:::,F,i,
';:S:"fY[::"rY:""^'?::l:yYJi táí'ii',; jli ñ';;;ü";;;";"iii,líiái';"3"ffíT!;,
ffo^":l#:-tnbaiará y de tercens personas, así como 

" 
t";;id";;;#;;;";:i'#Z;r";;í;;i:

de la emprcsa.

A. COMPON ENTE ESTRATEGICO
1, GENERALIDADES
1.1 lntroduqión
1.2 Objetivos del Plan de Conüngerrcia
1.3 Alcances del plan de Conüngencia

CONTENIDO

| /\l
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www.corpogu¡J¡ra. gov.co

.:. '\
',i

par aeión &l hontbre, gue están en dircc1a rctación éon



1.4 Cantenido General del Plan de Contingencia
1.5 Consideracrones Báslcas y Definiciones Canacferfsfibas Vehículos y Señalización del PDC
1.6 Cancterlsticas de los '(ehículos y Tipo de Señalización
1.7 Deñnición de las Are'as de lnfluencia
2. MARCO LECAL E INST'rUC/oNAL
2.1 Marco Legal
2. 2 Marco lnstitucional
2. 2. 1 Estruc:tu n O rga ni zac:io nal
2.2.2 Equipo Coordinador'lel Plan de Contingcnda

3. ANA¿IS'S Y EIALUACIÓN DEL R/ESGO PARA EL TRAffSPORTE PERES'OUOS
PE¿IGROSOS Y S USTANC IAS NOCIVAS PO RVIA TERRESTR€

3.1 Genenlidadas

3.2 Evaluaciún de la Amenaza

3.2.1 Selección de las Poslólas Causas

3.2.1.1 Criterios de Caliñcación de Frecuancias de fas Posió/es Causas

3.2.2 Selec,ción y Clasificación de Exenarios da Eyenfos Amenazantes

3.2.2.1 Estirnación de Ocunencia de Eventos Amenaantes

3.2.2.2 Criteríos de &lifrcación de la Frecuencia & Eventos Amenazantes

3.2.3 Calificación de la Frccuencia da Ocunencia de Derrar¡es

3.2.4 Evaluación da la Vulnenbilidad

3.2.4.1 ldentificacicin de Criterios pan Califiación de la Vulnercbilidad

3.3 Matríz de Valoración del Riesgo

4. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE TRAA/SPORTE

B. COMPON ENTE OPERATIVO

5. DEFINICIÓN DE PLAN APERATIVO
5.1 EsIruc'tun del Plan Opentivo
5.1.1 Clasiflcación de Emergencias

5.1.2 Plan de Acr;ion pan &ntrol del Demme

5.1.2.1 Diagnma ae Flujo de Respuesfa pa"a cada tip de Emergencia

5.1.2.2 Puntos de Contrcl de Opercciones y Denames

5.1.2.3 ldenüficación de Puntos de Control y Obns de Contrcl

5.1.2.4 lnventarío de Materiales, Equipos y Recursos Atención de Denames en los Puntos
de Contrcl

6. PRCICEDIM IENTOS OPEMTIVOS
6.I PROCESOS OPERATJYOS 

'NiC'ALES6.1.2 Acciones de Respues'fa
6.1.2.1 Esquema y/o Procedimienfo Respuesfa a Enrergencias
6.1.2.2 Aviso de la Situacién de Energencia
6.1.23 Area de lmpacto
6.1.2.4 Lfnee de Ac'tivación para Esce,lamiento de les Emergencias
6.1.2.4.1 Objetivo
6.1.2.4.2 Ncance
6. 1 . 2. 4. 3 Tiempos Esffnrad¡s
6.1.2.5 Líneas de Aeión ptra la Atencihn de Enreqencias Eventuales
6.1.2.5.1 Objetivo
6.1.2.5.2 Ncance
6. 1 . 2. 5. 3 T ie mpos Esfi'rr¡a d,¡s
6.1.2.6 Líneas de Reporte de la Atención de la Emergencia
6.1.2.6.1 Objetivo
6.1.2.6.2 Alcance
6. 1 . 2. 6. 3 Tiempos Esfirnad,x
6.1.2.6.4 Mecanismos de F'eporte de la Ernergencia
7. OPERACIONES DE RESPUESIA
7.1 Acfivación del Sistuma de Respuesla

4

Gra.7 f{o 12 - 25
www.corpogúajira.gov,co
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7. l. I Tismpos Esfinrados

i:r##ffiri3;j;:Xt de Demmes da Resid¿os y sustanciaspe/rsrosas

7.4 Recu¡sos ¡lUcta¿bs
7.5 Plan de Opención
7.5.1 Decisión de Reaeión
7.5_.2 Oprcciorres de L¡mp¡eza
7.5.3 Cornunicaciones
75.4 Finalización Tarea Limpieza
7' 5' 4' 1 üsposición Finat de'Residuos y contami nantes Recupendos

8. CONTROL Y EVALUACIÓru DE tAS OPFRACIOIVES
8.1 Contrcl y Evaluación periódba de la Emeryerrcia
8.2 Evaluación y Seguimiento al plan de Contingencias
8.3 PIan de Resfaunción Ambiental
C. COTII PO N ENTE I N FORM ATNO
9. PLAN INFORMATIVO

9.1 Capacitación y Entrcnamiento

9.1.1 lnt¡oducción

9.1.2 Objetivos

9.1.3 Ncance

9.1.4 Contenido

9.2 P¡oceso de ptanificación

9'3 Directorio Tetefónicode ros Responsaó/es det ptan de conürqencia
9.3.1 ürectorío de Comunicaciones

9.3.2 ürcctotío lntemo

9.3.3 ürectorio Entidades Locates

9.4 Mecanisnos de Capacitación

9.4.1 Divulgación

9.4.2 Ent¡enamiento

Los evenfos amenazantes cg9 sa prcsental d:ydg _1 la nnnipulación de los residuos peligrososmaneiados en la emprcsa-PoLlWÉTALtCós oe coLoMBiÁ 
'-ó^.", 

conilevan a que exista unamb¡ente de iosgo h!.,ry v Y:o {"-t"rg, pañ¡ ete tipo desffuacránes en cotombiase áan adoÉedoesrraúegias pa la minlyz?cig!, de tos impacros genánaós-fóila-ocunencia da eventas rctacionadoscon Ia inadecuada manipulación.y nn¡teio'de resúuos pefigÁiqr-ifodas /as ,on*u"Á"ns goe esrarne sobre /os *fo:. amo¡enapó i . y,raroé; fun á"to se ha hecho de Ínneñimpentiva la imptenrentación a nivel nac¡oiat ae.t!{ás qi" pnp"nn a ta comunidad en genem!, elsector público y privado a entrentar ¿e nr,ien hábit un "i"ió áái"oo de <;uatquier indol.
2. ALCANCES Y COBERTURA DEL PLAN DE CONTINGENCIA

El plan de contingencia,de empr,sa PoLIMETALtcos DE COLOMBTA s.A.s, esfá diseñado pra
':^,*y:!!' I ynrjo. ae ennigenaas ocás¡onadas en nia-in"" de manejo de tos ¡esrduospel'g'osos' /os a¡ales pueden ser contrclados po, li"'iÁla¡aaorcs, prconal opencionat yempresas colaborcdoras. Así rnísmo, es una hernmiánta a, á-pw pan cada uno cte ros
'^!.1":!:" luevos y/o .antiguos, qúe mscan. controlar, mane¡ar y ¡r,spondera ,os posiblra eyenfosaoveEos gue puedan estar relacionados con al laneio áe Ás¡áiÁ pfig,osos aa miiáá'ástratég¡ca,táctica y opentiva, con el nn ae n¡i¡múar /os nesgos, rcducir las Éd¡&s y mantener las actividadesrutinarias de la empresa con el míni¡¡to ¡mWAo pos¡Ap.

La empresa PoLIMETALlcos DE coLoMBtA s.A.s, esfá ub¡cada en el kitómetra 4 más 2(on¡efiosen la vía que conduce al conegimiento de choneras, iurísdieión &l municipio de üstncf;ión en elDepaftamento de La Guaiin. La emp¡¿ss se encuentra a un kitó¡netro da el cuerpo cte ague

9'4.3 Guía pn ra Reatización de simutacrcs de Atención a Emeryencias
9.5 Estraúegias da preyención y tltajonmiento de /a Respuesfa
10. BIBLIOGRAFIA
A/VEXOS

,,..f) n - zi
w11v,cor¡oSuglirs.g ov.co

ante eniF.tgencias
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superficial Rio Ranchería, esfe no sa encontnrla en nesgo o sufñrfa un daño anúiental en caso de
presenfarse u na co ntingenc ia.

En el PIan de Contingencia se contempla aspecfos prevontivos, Fm evilar o ¡rinimizar la posibilidad de
que los nbsgos se prcduzcan, y aspecfos reac'tivos, pan dar una respuesta adecuada sl c#os llegan a
ptoducirce, Es impoftante adanr que en las instalaciones de la mina POLIMETALICOS DE COLOMBIA
S.A.S, un demme puede causar "afectación" prc no necesaríamente ?ontaminación". De igual forma,
no toda "afectación" produce "centaminación", Wto tada "contaminación" si es originada por una
"afectación".

2.1 Anállsts y EvaluaclÓn Del Rr'esgo

De la evaluación y análisis de tos nesgos del "Plan & Contingencias Pa¡a EI Manejo Oe Resrduos Y
Susfancr'as Peligrosas" "POLIMETALICOS DE COLOMBIA S.A.S, E/ plan está disañado pra la
atenc¡ón y manejo de emergencias ocasronadas en toda llrca de nanejo de /os reslduos
pelrgrosos, los cualas pueden ser controlados por los tnbajadorcs, penonal opencional y
er7,p/esas colaborcdorcs. Así rrismo, es una henatrienta de apoyo para cada uno de los
emfieados nuevoa y/o antiguos, que buscan controlar, manejar y rcsponder a los posibles evenfos
adversos que puadan estar ¡elacionados an el rraneio de resrduos peligrosos de ¡tpnerc eslntégica,
táctiea y openüva, con el ñn de minimizar los nbsgog raducir las pérdidas y mantener las actividades
rutinarias de Ia emprcsa con el mínimo impac'to posibla.

De acuerdo con el origen o con las causas que puaden geneftrr las amenazas, se clasifrcan en:
exógenas, cuando provierten del exterior del prcyecto, abra o ac'tividad gue se evalita, que a su vez
pueden ser natumles (orfilinadas por fenómenos naturales) o antrcpicas (provocadas por actos
humanos); y endógenas, cúando tienen lugar al interíar del proyecto y son provocadas porprocesos de
opnci6n o t&nicas utilizadas. A continuack5n * muestra la eslimación de ocunencia de evenfos
amenazantes en la empret¡a POUMETALTCOS DE COLOMBIA S.A.S en la siguienta tabla:

Tabla 1. PoSelerción Cla.sificación de Escena¡r'os de Eventos Amenazantes

ür¡.71{o 12 - 25
w wru.corpogüa¡¡ra.gov,co

D¡-L-^¡- a-lá-¡¡-

Huracanes A¡ea de influencia puntud y tocd
- Trabajadores de Ia empresa

Seguias Area de influencia puntual y tocal
- Trabajadores de la empresa

Tormentas elédricas Area de influencia puntual y local 
- comunidad aledaña a Ia emprosa

- Trabajadores de ta emprese
de - Comun¡dad atedaña a la empresa

susfanotas
I n ce n di o e e struet ur al e s
de procesamiento de cobre y
área de influencía directa local

Trabajadores de la empresa área

Derrames
Iocal.

de influencia dtrecta puntual - Cotw¡nidad aledalla a la empresa y

ídad aledaña a la empresa y
Fugas
Iocal.

de almacenanúento de - Coran¡clad aledaña a Ia empresa
susfanqas y residuos pelr?rosos, - Trabajadores de la empresa área

Fxploslones
de procesamiento de cobre y - lntraestructura da la emprcsa
área de influencia directa locat - Recurso aire.

Area de procesamiento de cobre.

Revuottas y desordenes Arca de infruonaia direda puntual inÍluencia

- Trabajadores de la empresaprlblícos y local de la empresa
- lnfraestructura de la e/npresa.
- Vías de acceso.



r@\
.{@ry-

Corpoguoiiro

2.2 Eetlmación de Ocunencia de Everrtos Amenazantee

con la ayuda de ta clasiñcación de tas antenazas po,r tipo de evento, se idenilñcan cuálesson /ose.vantos a tos sue puede. enrrcntá¡siia-áÁpn"" iounefÁtlóóá be córóiíB**;.7.s y que'áZEí"#." 
probabitidad de oou¡rencia *,á,ú¡naaa, p"Á áió á"-r-"L""¡o rcatizar una descripión

una vez establecido to anterio4 se p/oc€de a detarminar si ra a¡¡pnaza identiñada puede generarse anivet intemo o extemo 
1"^!3 31iyi,a jiiá70;" casos paede ser combinada), y por ütimi,se 

'enér¿¡
':,;;::fÉi:i,:: ocunencia de evenios añnazantas e', t"-á^pu,lá con base en ta inronhc¡ón de ta

Tabla 2. Estirmción de Ocunencia de Eve¡¡tos Ananazantes

nrar*pufacion
de

htdrocarburos
Accidentes de

Tránsito

Sequ'as

Inundacbnes

lncend¡l}s
ForestaFs

Oesk."arn,enlos

Contarnlnac|on

Desgtac¡ac¡in

Derranre¡

Fugas

Exglosi.5n

Faltas en
stsigm,ars y

equlpos

Reyuénas y
o€sofcl€ñes

Púb,¡ca'€|

Veñdavales

2.3 Matrtz De Vatoractón Det Rlesgo

X

x

La Matriz de Evaluación.de Rrbsgos constituye una hemmienta útil que ayuda a Ia Ge¡encia y toda taemp*sa a enffarcaÍse dentrc ae as potitiÁí,1yaiyir;;;;;kir*esrrarég,bos 
rctacionadas con/os ttesgos e interpretar^"n rcrmtió{lá"ÁlZe" ¿tnbsgos tá.ÁíÉ"nuesfras ac.tividades cotidianas.ta sesüón de ta satud, segu¡aaa i-¡*¿iá imwente iu:sá]loñíi7na evatuac¡ón de tosiesgos gue
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privada, puede causase por Ia ocunencia de amenazas de origen natural, socio natunl o antópica no
'intencioial, gue se extie¡tde más attá de /os espaoos privados o aclividades paúiculares de /as

peñsonas y órganízaciones y que por su magnitud, velacidad y antingencia hace necesario un

proceso ae gestión gue involucre at Estado y a la sociedad. Una vez identificadas, descritas y
analizadas las amenazas en /a emprcsa POUMETAL/rCOS DE COLOMB,A S'A'S y
desanollado el análisis de vulnenbilidad a perconas, recutsos, sistenras y pro¿€sos, se proceda a
determinar el nivel de riesgo que pa¡a esta metodologfa es la combinación de las amenazas y las

vulnenbilidades utilizando el diamante de riesgo. A continuación se presenta la ¡tptriz de

vatoración de nesgos de la empresa POLIIúETAUCOS DE COLO^|BTA S.A.S
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2.4. Dascrtpclón De La Operaclón De Transporte

La empresa POLIIüETALTCOS OE COLOMEIA S,A'S, no realíza openciones.,de transpotte de

reslduos y sustanc¡as ptt¡ti6l"u, sus acfívldades so/o esfán dadas a la extnrción del cobre en el

departamento &t Cesár itúinas'ae Caracotl). Por lo anterior la empresa no cuenta con plantas de

carslue de y descaryue dá susfanabs y residuos perrglosos, ni posee rutas y fecuencias de tnnspofte

a itvet aepartannnlat y naciomt. Las operaobnás Je tnnspofte la realizan una empresa contntista

cal¡frcada, que setá la encargada de Ia rccolecoión, tnnsporte y disposición ñnal de los residuos

peligrosos.

3. DEFINICIÓN DEL PLAN OPERATMA

3.1 Estructura del Plan OPeratlvo

El plan operctivo de la empresa POLIMETA¿,COS DE COLOttBtA S.A.S, confempla las acciones y
del¡s¡onás que facilitan Á primen consulta én una ennrgencia y en el cual de maneta rápida e

ilustrativa sá obtiene inforrnción indispensabte pan afrontar adecuada y eñcazmente la emergencia'

Este ptan establece tos prrtceain*nfó Dásrbos de ta opencíón y define las bases y mecanismas de

notificación pan Ia atención de emergencias
Su estructun debe content¡r ta ctaslfrcación de emergencias esfaÓ/ecidas para la emprcsa, el plan de

aeión Fn el cont¡ol de demmes, aterción & iñendios y/o explosiones y Was de susfancias

ñfgás'a". De igual forma se deben establecerros puntas de cont¡ol de operaciones y el inventario de

equipos, materiales y rccursos con que cuenta la mina.

3.2 Atención de Denaman o Contlngenclas

pa¡a esfe tipo de eventualidad o emergencia, de la emprcsa "POLIMETALTCOS DE COLOMBIA

S.A.S,'i cuenta con arcion?s y decisionei eslablecidas que f,a/cilitan de mane¡a oportuna la atención a
uia é,ínryencia de maneta 

'Ap¡aa y eficaz, estabteciendo procedimientos Dásicos de la operación,

áases y mecanismos de notiñcación de la e¡TÉtgenc¡a.

Cra.7 f¡o 12 - 25
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Dentro de las posibitidades de ocunencia de. atgun-1s contingencias se encuentnn cran,me¡tte losve¡timientos a derranps de ¡esrd{ros o trcr"n"r"" perigrosas, paa locualse esfaó/ece;

o Ptan de Acclón para el Denana de Residuos o sustanclas pettgto*s: cuandose presenreeste tipo de eventuaridad o ernetgenci4 se contemprantas sigurenres acciones..

siempe se deóe tener en ?uenla que si el residuo petigtl,so es u.n fiquido se deben prcteger tosdesagÜes, asegutE rse lue.e! egu¡po íán etáont¡d ae ámí,giiaááae ais¡nniote y en buenesrado defuncionamiento, debe n9ltir n"it¡áaói miiproposno, g",t" á- leguidaa, tnje, guantas cre nitñto,susranclas pa'a contención, matá¡a aosoÁána'y p"É{á,rt¡ 
"nl"iíi. se ,ecom¡eiii"ii maniputarres¡?aos en solitario' usar /os elementos áé prctetihn peñi,imt 

.asüpulados por la emprcsa y
::;,:i?í#fnatnenie 

/os sdros de ánná-ianient'o, ,"i**íiÁbroarátestaaá á, i"i"r"" po
se pueden prcsentar denaryns de susfancla s-y/o residuospe/lgrosos por ruptun en las c.rrr""es otaques de al¡¡pconamiento. En cualquieiipóá" demme 

"" aáoá-né¡nc"r e,t üpo de residuo de¡.¡anndo.
Todo demr¡re procedente de prcducto ansidendo c',,mo prcducto pligtoso, aungue sea de pocovolunren daÓe ser rcco.gigo, timpiaao v áim¡i"ao 

"o^o 
Á"idii-úí¡s.po, et proedimiento a empteardeÓe esfaren función ¿é t"é r"ááái{t¡rái'Gt proauao ¡inninaúe,'íoxrco, etc.). cuandose prcsenÍandem¡¡es de sasfana'as y/o residuo p"¿gar*i se dabe:

ldantificar et oigen del demme.

?:r:,1::ry:y::t ry::!it-!?t,área sobrc.ta prcsencia de ta emersancia.
;, ,:,:;:";l:E:,"H"1:,,,:::f:1:^f;^:ri6""*'Xi;;,í,Efffi{fii;,"rpos,áhs ruantes!'*H,i|'#::!",'Px:::':::',*:á:r;;tñ;;;;h;ñ;;i:;:ní"í;::i

tr';K:¿:[árca de,atcance;"l á;^#- ; ;;ft;,";;L"LííJ Zí17í{Jl;" con otros tipos de¡esiduo presanfes an el tugar.

;"rr*?;%: "!tr;K,aemmado con tiana seca, arena o materiat no ct,mbustibte, y &positado en
' No trcar los contenedorcs dañados o ¡¡pterial demmado, a nanos que esté usando losequipos de p¡atecciín netsonat rcquáilos.-' Dado e/ caso enttegar tos máaiital 

angm1Taos € empresas debidamente autorizadas por raAutoridád santtaria para que prccedan a su eli¡rinación o dispsición final.

¡ PIan de Acclón lT-!:Yns"nci1s por A*nosfen carraminada: cuandose presenre esfetipo de eventualidad o emergencia, sá contemptan las srbrrerrfes-áóár"",
Es deal que la emprcs-a cytnq c?n una política de seg.uridad pn la prevanción de tugas que puedanocas,nar atmosfen contaminada, esai nrgras conirítuyen'uno irlos accrdanfes 

-ffiá i*u"rt 
" 

ysueten gene*r daños g^nue-t 
!1?!o 

a los equ-ipos."o^oí iáíp;;" expuesfas. se debe cuidar quelas tugas en fase liquida son extrcmadameite petB.rosas, p"friááiá" aúnosrbras capaces de atderdentro del nngo de inflanpbitida¿ at enciiÁrcuatquierfoco de ignición en elentomo.

:f,H::,"',#::i'T;rf;::!t:i,i;:":.or atnnsren conteminada principrmente en et tusar de

si el vertido o fuga de .un agente guímico 9 cancerígeno ha sido poco relevante se deben ltevara cabo tas siguientes aociones !a n et'cinitoi aelos rlasgl;j 
-

' Recoge¡lo inmediabnpnta G-on los /nedios reconendadas en ta frcha de seguñdadpan evita.r su disperck5n a la atnúsfera det luáar.- Ventilar al lugar abriendo ventanas ii*o"".

si el vertido o ta fuga de un agente qulmico, cancerngeno o biotógico ha sido considarcHe:
Activar el sistema de emargencia.
Evacuaral perconalde ta émpreÁ.

:J:mx;! n1i¡;',:y: y :: i::xsl y::: :!- le p zr,a,i ó n ¿úecua do a t ri esg o(:s,,N"::::gg!!,y"ryot"1rain"9á;;#;í¿;,";;;';L:,""f;;.

i nfl a ma bte o- e x pl o.s iv o.f:Zt:{:f:i;,tos apao'',é siá r,lí1,;Á-;;i;;;7íJi7*,oo contaminante es votáü!,

si la atmósfen contaminada ha prcducido mp6: li .rcutlaa rcs¡intoria o pérdida de conocimientoizTn#ffi: de rotma ursente evacuando a tos inoá¡.aiÁi,-"[*pn tns'haberaaivaálers¡sbma

cr".h r.-zs
,:If9l!?s.,¡¡¡f ¿.sor.co
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t Plan de Acción pa'a Conüngenclas por Contrct de lncendlos: Cuando se presento este tipo de
eventualídad o emergetr;ia, se contemplan las siguiantes acciones.'

lJn inendio que involucra residuos peligrosos es consrderado de afto riesgo. 8i el incendio involucra

materiales ox¡dantes o inflamables, el fuego puede propagarse ápídamente y poner en pltg¡o vidas e
inftaestructun. También puede prducir ¡eaccrorres qulmicas peligrcsas, desfidiendo gases y vapores

tóxicos que afecten a las porsonas cercanas.

En et lugar deben existir exrintorcs gue puaden serde polvos gufrúcos sacos, esPut?ta rcgular y dióxido

de cadono; se deóe sflali;tar la salida de emergencias, prohibirel acoeso de perconal no autorizado al

sitio de almacenamienfo de residuos pefgrosos y prohibir encf'ndFf fuego en las zonas contiguas a los

sifios de al nncenamie nto.

pueden presentarce incendios en el lugarda alr¡pcenamiento de rcsiduos pe/igrosos debido a la mala

disposiáón de 6sfos resñuos. Es muy importante iden-tificar claftrr?F.nte donde se encuentra el
inéendio y cuátes son las causas de es¿e, pan así seguir las acciones de emetgencia

conespondientes.

En el caso de incendio se deóen efectuar ,as sigu,énfes acurbnes an forma inmediata y
simultáneamente seg{tn el t.rpo de ernargencia:

Dar aviso al prconal y actionar las alarnns diqonibles.
Evacuar al persánal gue se encuent¡a en el árca de ínf,uencia a un lugar distante y seguro.

Suspenderel suministro de eneryía.
Trctar'de extinguirlo, si es posrb/4, y si no lo es, al ffp,nos timitailo y prevenir gue sa extienda a

otras í nstalaciones adyaentes.
Considonr la posiiniaaa de evacuar las instalaciones y aduar de acuerdo a /os riesgos envueltos'

Pan combatir el inenclio, se de!5;n trcbaiar lo rnás |átos psibte de ta fuente del fuego en caso de

una posibla explosión, y enfriar las instalacianes adyacentes con agua.

- éombatir át fuego'con algún ¡rtétodo de extinción adecuado: polvos químícos secois, espu'na

regular, extintores de COZ Q tocío de agua'
- Enfriar los estangtucts con choios da agua hasta mucho desptés de que el fuego se haya
- r,lr,tq, tv9 es.sr.Y

extinguida
Reflrese inmediatannrfe si sale un sonido

de las ventitas, o si et tanque se empíeza a decplonr.
Cuide que no se extienda el fuego; aislando los materiales inf,amables y combustibles

en á¡eas específtcas controlando su naneio.
- Enc€sode queel incendionosepuedacontrolar,salirinmediabmentedel lugar'

En caso de quedar atnpaclo en una ofrcina; se deberá colacar aislantes de humo en las puertas' con

tnpos mojados y colocar atzr.sos de atnpado en las ventanaa'

3.2,1 Ptan de Acclón ParB Co¡rf¡lt de lncendlos

Debe efectuañje una ef'tciente coordinación con las brigadas de bombetos /ocales, para tener una

asjsfer¡cia inmediata en Á,s,o de un incendio. Debe además contarse con la capacitación contn inendio

de cada uno de tos tnbajaCorcs, de modo de tornar la responsabilidad de actuar et caso de incendio'

Ilevar inventarios o audiíorlas ngutares, esfar informado de ta natunleza da los restduos peligrosas

Jirstan6s, ade¿nás de conocer tidos los neryos asocÉdos a la opención'

El personal que tnbaia en la emprc.sa deba efec'tuar eiercicios o simulacros en forma rcgular pan

rcvisar las condiciones de ,,os aquipos de cpmbata contn el fuego y familiarizar al perconal..en su uso'

lJn incendio que ¡nvotucra rasrduos peligtosos es considercdo de afto riasgo' Si el inendio involuc¡a

materiales oxidantes o ¡nfle,mables, a ruego puede prcpagarse ñfldamente y poner en peligro vidas e

infnestrucrun. También puede prcducir reacciones químicas peligrosas, despidiendo gases y vapores

úóx¡bos que afecten a /as pensonas ceroat?as.

En el ceso de ¡n6úio. se deben efectuar tas siguientes acciones en toma inmediata y

simultánearnente según el úpo de emergancia:

c Dar aviso al personal;t accionar las alamas disponibles'
t Evacuar al perstnal gue se encuentn en el á¡ea de influencia a un lugardistante y segurc.

r Suspender el suminislrc de energía.
. Tniar de extinguirlo, sÍ es posió/e, y si no lo es, al menos timitarto y prevenir que se ertianda a

otn s i nstal aciones adYace rte s.

a

a
Conside¡ar la posibiliclad de evacuar las insblaciones y actuar de acuerdo a /os nesgos envueltos'
pa¡a combatir et ¡n¿5¡ndio, se deben tnbajar to más tejos posible de la fuente del fuego en cáso de

Cra. 7 l{o 12 - 25
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Comunicactón con et Jele

,oentiticación
señattzación
seguras y
evacuación

Ycte áreas
rutás de

Colocár un ptano deub¡cación de exttntor€!s,rmpt€mentacrón dechatas educatiyas alpersonal
oe operaclón y brtgada

contra lncendlo
I_. .\1.. ..

, . 
Proc€der a apagar elIncendio con et uso deext¡ntores y otfos me€ftos
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I
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acctctente

Pueden presenfarse inqldios 9n et luEar de almaenamíento de rcsiduos peúgrosos debido a ta maladisposición de esfos re^srouos.. FJ Áriiiñ,am, aentmcar'aaáÁárt" donde se encuentn dt incendioy cuáles son /as causas de esúe, p"Á'aiíilguirlas aocronás áá áÁá,g"na" conespondientes.

- Una Épida detección del fueoo.- Una Épida alarma a /os seryLio s de bomberos y de enrergencia.- Un épido combate del fuego, perc sarc por perconal entrcnacto.

Así mismo, una exitosa prcterción contn ra contaminación ambientar de' ina,uin
- Una rápida detección de las emisiones/hsargas (o nesgos/.- ll" rápida contanción de la descarga.- ll rápido avíso a tas autoridades.- una épida absorción, neutnrizacíón, disposición der contam¡nante.

*#"::triiig3,;:X:x::nnm3:: oon tas brisadas de bombercs locates, pan tener una

3.2.1, 1 Puntos de Cont¡ol

En el estudio se evidsncia como rccomendación a Ia administnción de Ia entprcsa poLtrt ETALtcosDE coLoMBtA s.As, estab/eca prlto" dlont¡oten ras siguientes áreas en mención:
r' Area Administntiva

t qodeg?s-qe Almacf'namiento de sustancias y rcsiduos palrgrosast Arca de Maniputación v oren"Aiái.-"-'-

b

C

Las oóras de control de /as,i,J¡í2""Á8,,f W'"loZ':;"t:"f#':1"f "T":X:^y:*o:"__"!taemprcsa,rcsuiercn
!iíí!íílíi: cemo to son ras e,t¡aaaeiáiíiíü""i" 

"b,".,g¿nárii;"rffi:'Jzr::s;:",,::i,",il:;,entrc otrcs.
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cra. Tltb t2 - zi

www.corpoguejir¡.goy, co

--¿
Oe:;pués det Incendio

_ --t- - _---.- --.9.-. __.
Evaluactón cte daños en

tas inslataciones
I _'

'':_y
L¡rrpt€za cte tas áreas

alec"t¿,ctas y elrm¡nación de(:scombros s¡ es
. . ne_cesarto.+--

Rea,tecuar el área para
_rnt':¡o de adivtded€ls 

-

.w.
Elaboractón de ir¡forme

sot)re la emergeñcta
ocurrtda

1'^^!?^^"I?:.:gye-qygaen¡áce¡sepii"rlZ;;E;;r;;i;"#3



CorpoEuuiirc

1, OPERACIOA'ES DE REIiPUESTA

1.1 Aclivación del Slsúerna de Respuesta

Et objetivo de la ac-tivación del sistema de respuesta en la emprcsa POUHETAUCAS DE COLOMBIA
S.A.E es planificar y descñbir la capacidad de espuesfa ñFída rcquerída pan el control de dena¡¡ns,
incendios, explosiones o lugas, así co¡no [as actividades necesanas pan retinr adecuada¡¡rente el
material den'amado o elenrentos afectados.
Cualquier persona o trcbajador gue detecte un demme o fuga notificara al administmdor de la empÉ$a
de inmediato, esle ac'tivan /a respuesfa apropiada pan el dernme, utílizando la información sobre
recursos que incluirá:

- Lisfado telefónico.
- Equipos pan la respuesfa.
- Planes de arción.
- Equipo da contrcl de denames.
- lnformación genenl sobrc la contención y limpieza de los demmes.
- Prcgrama de capacitación.

4.1.1 Ttempos Estlmados
Et tiempo estimado pan la adivación det sistema de rcspuesta no debe ser ÍEyor a 5 minutos, ya que

esfe proceso dabe ser eñctente pan evitar daños mayorcs en la empresa. Asl mismo se deOe preurcr
gue lbs tiempos pan ta llegada de los organismos de socono y demás brigadas sean ffenorcs a l5
minutos.

4.2 PLAN DE OPERACIÓN

Con base en los objetivos propuesfos se es{aDfecbron prwditientos opencionales claros, incluyendo

tas altemaüvas de acciZn a medida que la emergencia evoluciona. El c9nocimiento de [os

procedimientos estabtecidos permitirá &frnir las necesidades de rccursos y p¡9gnmar su utilización.

El plan de opención incluye /as aociones a seguir ef, caso de emergencia de acuerdo con los

escenanos aá nesgo. Adlcionalmente contempla los prccedimientos para la toma de decisiones en

caso de una effÉygencia, las acciones opentivas y procedimientos administrativos y ta forma corno se

declan la terminación de le; ernergencia.

Así mismo los resídsos pelrgrosos utilizados en el proceso de tnslormación del cobre se

carac'terizan por sor volátik¡é, alto riesgo y nocivos pan la salud humana (anexo fichas de nnneio) las

químico, reslduos genendos y utilizados son /os siguientes

- Áaao Sulftirico.(1?o/a Diluido)
- Acido Níttico.
- Arnoniaco.
- Arena contaminacla (remanente al frnal del proceso)

Adenns se genera clorc en forma acuosa que por lo genenl no es muy alto al pellgro gue esáe

rcpresenta, tá arena cantaminada se genen ionp rcr¡pnente det procÉso de tnsformación del cobrc,

los químicos antes nencicnados soi utitizados en el rroceso de tnsformación del minenl de cobrc,

se proyecta la construcc,'ón de y/o adecuación de zona para el secado de esfa arena pan su

aaebuiaa disposición, la empresa debe disponer de un prconal encargado pary. la ma.nipulación de

esfa arena reéiAuato en su AefeAo contntai una ea,prcsa gue se encargue de la ü9pos¡ción de esta.

5. CONTROL Y EVALUAC.IÓN DE LAS OPERACi,ONES

5.1 Contrct y Evaluación l>erlódlca de la Emergencla.
pan el conirol y evaluación periódica de tas emeryencias ocunidas en ta emprcsa POUTIETALICOS
DE COLOMB¡,Á S.A.S, se, debe contar con una bitácorc en donde se integre toda la información de

tas emergencias aconfead¡¡s, entre los gue 6e encuentÍan:

- Fecha y han del
incidente.
- Típo de incidente:
derrame, etc.).

daúos p¡ecisos de la fecha y hon en que fue rePoftado el

se presenfó (incendio, exPlosión,aspecificar el tipo de incidente gue

- Fecha y hon del priner rcpofte: datos p/ecrsos da la fecha y hora dal prirrEr reporte gue se
hace sobre el incidante. Ccincide con la primerc anotación gue se hace en la columna de "HORA" en el
árca dispuesta para anotacíones.
- Fecha y hora del último teporte: dafos pecrsos de la fecha y hotd del último teporte de la
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,i"t;X3"?:';:'Á::H::;rX: ta úttima anotación qu6 sa hace en ta cotumna da.H,RA. en et árca
Hon: dato prcciso d.e ta lote en la guese ñace una anotación.- Relate acoones, instlrcciones y-iiseruacnns, 

"r ;;;;i; en esre aspacio /os eyenfosconespondienfes a /as acqbnes, instrucoiones y obseruacione" áá 1brción de la eneqencia gue
!:!:I"1'*"r documentedes, an at i,aáÁlÁroíogíco q"á-ió*"iinda, sesún ta prcona en que sé
' Elaborado pr nombrc y firma de la persona que lleno fÍsicamente el rornilto de bitácon.- Recibido por nombre i lT " !: l"'rr,;;;" que recibe y varida er tonnato de bitácora ttena.- continua: espcifrcar- s¡ ta bitácorá láiii*il 

"n- 
;; '"?;i;;; 

fisina. En ese caso, se rnarc.ala casilla para indicarro y se tiene en cue,na-lán h nurtrención en ra parte superior.

5"1:;::;:ntes 
ítems muestnnlos dafos gue se debe ilavar periódica¡nentg dunnte y después de ta

if::i!,:n.:::,:?*::":^!*: f_fqros de fecha y ta hoñ- de rcpñedetincidente
a

a

a

a

'''L5,i:::,0;:'7^il#!::!'j*y:l*1*i-,i"{;;ü;:?J,í,'J#[]'ffj{{Áiff ""t::I:::* ubiación grosráw v aescr¡iiiaíÁ"i"; ü';r;;;;,:.
enEryencia.

coordinador de ta ernersencia: nombre oa áí,áírlitJí'r!#rT"lñile de ta atención de ra

'i?:#?:::"Y*^:':r,i:Y,"::y::!y,,b::"-!"!cor¡ponentectetabrisadadarespuesrax;#;x';:,:#::,:":'::;:f iat,Hri':d":;!l*,';;";:,#i#;í::"'"":,;i:"ái;:::i::T:g?tr::"n:Yffi7"in?;i!f "';{¿'nñ;;;;.-'ÉÉiií;'"í,"í¿',ÍJ"':i'";';:;!:í:gí;:"i!rescafe (pe6ona y rnateriales), etc,

Zrr"!i,iÁiro!;:fffiZyf"T,X!",!Ly!:1!:::.1,g?1" se ¡enere a ta di¡acción ftsica endonde se:n,u",,fL::1y^y:!2!?!teaaugitiid""p,é;;;i;;X;;;;i";Y:: ::::r:!"!:: q,". este cumptiáÁr; t;;;;;r; ñ'íJ iíí!0":';: íiX:' :! 1: ^oÍ :^l::, -!o f e,* ¡ 
" 
i á I ó iá ;;' ; ;,á ;; ;;,"i iffiá, n *, 

" 
t a t a b o r.

i",,ff !trí:, j:,n"!;3:::"iz':,.":i:::^::I:,:i;;;;;,r;;#:i:':';"';:io*,,**¡nu"
t1 na ra a/1 :y a a a. a e b rí s a d a 

" 
i m i ¡, á t i' ó a "íT' í ¡l; ¡ í i i ii ;::;ffi :

i, *:;;,#tr,,,2iffii{f{^";"ny:r:i:{,!i4y;!;;1";;,'_;";:tr:E;;:fl, """ caso, se rnarcata casitta pan ¡nafuno y se tiente á:liiáitJ piá;;i; ;;;;';o;rr:;i:r:i:::*;:r.

l;, Í::l:::!l!_leoytytlmg at ptan de contingenctas

::',:,YHy l:nfg:f*i ,l;i^*:lü;1;j;,iffo,rá l carso de ta autoridad comren,nn"; esta:Z:#Efri'",:':iX':ytr::^y:yiiñ-;;,;;:!;+i-,;;::*zz:Z;::ET;",1ff:-#:i"Zi:;
;trf#i:,iz',x",::::,"ll,a"rrlz!ó:Ityt;-*;;';;iffi;íx":.fc 'í;!Y::;Ei:,'í:
T,fflf :,1""i,X*f lZrf ::: j*X",1. 33i:^rtl-"í-oíí"i#{,.,i"i;?""a71ñ"2,,J!,"íi,"!í,;:,#:::?, ím::;":i"n:T:o:^:1^"í:'"L'l-."i¿¡,ñil,ir';,;" ;:;ní:;"::";:";:'" f::personas, et media ambiente'y esuipos pÁ*rti" i ríe,iá'íáT,liíJiaz";r;:'::rii:":

Res u lta d o d e e nn rg e trci as afendrilas.
Evaluación de pñcticas y simulacros.
Estadísticas de emergencias, inci&ntes y accidentes.
lnvestigaciones de inci&ntes y accidentés.b acterdo a camüos de tecnotogÍa, ineorponción da nuevos equipos o materiales.
Y'#;if;#:#:;:" coned---------------¡vas sánendas con rcración a meions ainan ae contin$naa.

Legislación vigente

La actualización dd !?\-!: contingencil esta¡á a cargo der administrcdor de Ia prantaPoLlMETAucos DE igtonau C.¿.ó' ár. n cootdinan *i'n" dernás entidades y brigactas rasacciones v actividades opntivas rtevadas á óá¡o en ta emireii." 
'--

En la ¡evisión y aciuatizactln d9t plan se daráy a conoc,r ros cambios gue se han generactoen /asac'tividades de la mina: 
-esta.aauatizatciói i"da ¡nctu¡r nlievii inií""ro",.*srbnes de entrcnamientoperconel' cu'sos de capacitación y chaias aaaonáns- qL" *'rü" n convenienfes, además delpersonal nuevo que esta tabonndó 

", u á^pno. .ta rei¡s¡¿n geiéret der ptan se rearizata con unaf¡ecuencia r¡ensual, semesfn/ o *u"l iifitúiendo de /os 
"áiiláa^¡"rfos del prcyeato. pa¡a roanterior se debe tener en cuenta tas vgui:niás tuentes de infotmación:

o

a

a

a

a

a

a

a

í:8,{ adecuado seguim¡ento y evatuación la emprcsa poLtMETAucos DE coLoMBtA s.A.s,



florpoguoiiret

T'abla 4. Formato de avances Plan de
TO PARA ENTREGA DE

-ficha No.

2. Objettvos y Metae:

f-_-- y Estrategias

t_----.-=-
| 6. P¡oblemas Encontrados:

a denanes, incendios o exp/osiones.
O¡sponer en la unioiad de tnnsprte de equipo de contención de defiarz'c's Pan evitar la

5.3 Plan de Estructu¡aclón Ambiertal

Cuando se prcduca un irpendio dunnte el tnnspoñe o al¡taenamiento de susfancias y residuos

iáiigiÁ"o", tos prínciples rtesgos amtllentsrles se áeben a las enanaciones de gases de combustión'

ltu¡ós de'aguaí de-inceúio éontaminadas y nntaminación det suelo por agua contaminada o por

rasrduos de ta combustión, Cuando existe ei riesgo de contaminac¡ón ambiental por humos pesados,

gases fóxicos u ottos praduc'tos, el cuerpo da bomberos como autoridad, puade decidir.que..la población

ánaana se guede en s¿rs (;asas con púeúas y ventanas cr,nadas, o dependiendo.de p situación o del

posible rieigo de exptosión pueáen dec¡A¡r n evacuación. Esfe fipo de decisiones deben
'd¡scuf¡rse píeviamente entre /ás autoridades locales y bomberos de acuerdo a los planes de

e me rg e nci a exlsfenfes.

La posible inundación de tios drcnaies con l7s aguas contaminadal let combate &l incendio' puede

p*lául¡, contaminación de aguas áuperfrciates i subtenáneas y daño al ¡tpdio ambiente. Es esenc¡'a/
'por lo tanto que en esfos calos se retengAn /as aguas del incendio por nedio de prctiles o se
'utilicen cantiihdes timibdas de agua. Pára pevenir una ffayor contaminación del suelo y aguas

subtenáneas, toda el área de incendio debe ser linpiada cuidadosamenfe' Las medidas de

prevención y mitigación a implementar por pañe de Ia emprcsa son:

- lmplencntar un plan de gestión de rpslrJuos pelrgrosos que incluya la búsqueda e

impbmántación de opciónes de tducción, ¡eutilización y/o valorízación'

- Mantenimiento de uniCades de tnnspofte, pn eiibr situaciones inseguns que pudienn conduc¡r

prcpagación de la contaminación del suelo en caso de un demma'
- Ptpcedimientos y caqcitación sobrc ctasiñc*ión, separación,. almacenañento, tntaniento y

disposición adacuacla y respnsable de ¡esiduos petrgnsos.' lncluir dantrc de esfos procedimientos la

ve¡ñcac¡ón del cumflimiento de reguisitos legales por parte de la empresa.

De acuerdo con la Égla¡rÉntación legat vigente, los principtes line^amientos &t plan de restaunción

ambiental de ta empresa POUMETALTCOS DE COLOMBIA S'A'S' son:

- Cumplir a cabalidao C:an las norTnas y trytarrcntaclon-es. sobre el ITEd¡o ambiente'

- Es ásponsaülida¿ Ao lu á^i,"sa remediar o leponer sat!9fa9torianrenta, baio sjj cogfo: /os daños

ambientales causaaoq se7 in lo'decetado por el éobiemo Nacional por la violación de las leyes y

disposiclones a mbientales vigentes.
- 

-' 
óutatquier acción de las perconas que tnbaien en la emprcEa gye genera daño ambíental deberá

ser de coniocimiento de la oficina de interventoría ambiental en fotma innmdiata.

- Aclualización y mejoramiento de tecnotoglas que tierúan a mínimizar nesgros ambientales.

- Mitigar impacios áausados por incendiós, explosiones y denames durcnle el trcnsporte y/o

almacenamiento de sustanaas y residuos peligrosos.
- Solucrón y rerrcdie,ción de problemas ambientales anteriorcs'

COMPON ENTE'N FORMAT'VA

6. PLA,N INFORMATIVO

DE CONTINGENCIA



6.1 Capacltaclón y Entrenamiento

Para la adecuada !ry?Y?!!3-"!ón- y 
-opentividad del Plan de contingencia de ta amprcsaPauMETALlcos DE coLoMBlA s.Á.9 'es 

necesanb proparcionar un entrenamiento wrn4tÉnte acada uno de /os tnbaied,oies de Ia mina, Nft, que esios'adquienn experiencia y 
"uáit 

n con losconocimienlos necesart'os parc atendercuatquiertipo de contitqáncia gue se prcsenta.

Lo 
-anterior se /ogra ¡nediante el desar¡otlo de un prograna sistemáüco de entÉnamientoen forma periódiea, teniendo en cuenta /os cargos de cada üniae los tnbajadoreg /a aájuisición denuevos equ¡pos y la .actuali-zación det ptan. .t-a.capa9ítación y ent¡enaniento det perconalinvolucndo, permitirá verificar ta funáonatklad d;t ila; ¿¿ contíngencia.

8.1.1 lntrcducctán

Parc cualquiera de las conti!-s-e!'B!as y/o eventos gue se puedan presentat at interiorde Ia emprcsaPoLIMETAL'cos DE caLoNBtA s:Á.s, se impiememárá u; proso*" de capacitación dirígido atperconal que labon en esfa. Todo prognma'de capacitac¡ón y entreramíento debe consideraraspecúos de seguridad v.s3lud 9n^el Tnbaio dunnte ei antrct de'una contingencia, con el frn de queel personat que naneja er ptan de contingeñaa, b naga oi¡i *rál"ir"" de seguridad.

El ent¡enamienlo es en6ndida como el .adiestnmiento y prapanción que se rcal¡za panaprcnder o peffeeionar /as fareas o furrci9nas propias aA iargo asiEnado. por otn parte, lacapacitación es la actualización.o meionmiento áe conoaÁ¡eito" qut se obtienen nediante etdesarrcllo de cursos teóricos y prácricos'relacionados con una laboraspeclfra.

8.1.2 Ncance

Aplica a.todo et prsonal de la emprcsa PounETALlcos DÉ }}LOMBIA S.A.S, gue se encuentrclaborando e,? sus instalaciones. sú apticación e implementación seÁ a, ffEtne¡a peñód¡ca y cada vezgua se prcsente el ingreso de nuevo prconal a la mina, aderús de ta aauat¡zááin'aeilpÁerte ptande contingencia.

6.1.3 Contenldo

El Progrcma de capacitación de la empresa PounETALrcos DE coLoMBtA S.A.S, busca nejoñ,rla capacidad de rcspuesfa de todos tos emfieaaoi 
"l.i ,*o¡rlL ¡"" Engrgencias, este &beÉcontarcon un prago,ma de capacitación generar que incruyab oóur-¿r" aspecfos..

- criterios de ac'tuación: monitoreo y de squitriento del &mme, punios cte crlnt¡ol y seguñdadindustrial dunnte tas openciones.- Ptácticas en naneio de equipos: &tecto¡es y analizadorcs de gas, exposín¡¡tros,extintores., e,quipo nanor pan rmnejo'dé ince¡úios y monitoreo.- Disposición del mabriatt recapercáo: conterrcíón-ánprbr;;;; lrrngues, bombeos y biodegadación.- Limpieza ñnal: deñniciín de priorida&s, métodás ae timp¡izá, seguim¿énto y contml.- Qfros n'esgos inhe¡enhs a ta opncióni mane¡o inadecuabo dá equip.*, interfercncia de prsonataieno a la opención, atrenazas natunles (huncanes, tomrrntas etéctdéaá, i;un;da;;¡o;;;,;tc:).

9.3.'l Dir.e,ctorto de Comunicaclones

9,3,2 Direciorto lntemo

En la siguiente tabla, se prcsenfa et dircctorio intema de /os tc,bajadorcs de la empresaPoufiIETALIcos DE coLoNg,A s.A.s, y de tos familiarcs¿e esras en caso da gue atgún anpteadosufra .algún petüance en la emerganáá prcsentada y/o ate6ida. La siguiente tabla deberáactualizarce cada ve¿ gue so rcatie una 
'nueva 

contátación pad ra emprssa:

Tabla 5. Dircctorio lntemo

' Política en el contrcl le demmes: responsabilklades y organignmas orr;, ttivos, deñnición de áreasde responsabilidad, puntos de contrct y raportes.
causas originarias de demmes; causas opencionaras, natunres y de sabotaje.

- {./Éf{.rsas ongtnanas de deffaffF,s; causas opncionalas, natunles y de sabotaje,- comportamiento de la susfano'a demnada: dispercrón y volúngnas ¡emanentas.- lmnat4s Aa I^a i^*--,:#::,:::::,,1?:r:-y :! ?pj?,b,..*otogi*,- iñ;i-á,íuniáJá;';; ;;¿,ú.:,E"usu",contaminaci6n de suelog impacto socral incendbs.

o
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2 Mauñclo Brito Solano Gerenc¡a

3 José Mendoza Rodríguez Gerencia 321

l@ffi
torpoguaiirtx

TELEFONO
NOHEREDEL

1 Maximiliano Gutiénez Devia 3208413689

9.3.3 Dircc'torto E¡ttidades Localee (Ncaldla, Bomberos, etc.)

A continuación sa presenta et di¡ectorio telefónico de las entidades que pueden llegar a apoyar a la
empresa POUMETAUCAS DE COLOMA,A S.A.S, en unaemetgencia:

Tabla 6. Dirdc,toio enfidaoes /ocales
ENTP.AD ; . i;i,i.: TEI.ErcXO

1l
T6

Policía 123

Gaula 147

Defensa civil 144

Gas 164

Ebclri;aribe 115

RECO*I,ENDAC'OA/ES

En el astudio la empresa POUMETALICOS DE CALOMBIA S.AS., ¡ecomienda implementar acciones

con el fin de mejonr las c'ondiciones taborales y nntingentes de /a planta, como por eiemplo evitar en

todo los senf?os eualquier demme susfancias parrgmsas dircc:tamente al suelo, de asfa manena se
prcviene el riesgo a inrendios y contaminación del suelo, tntando de seguír las dircctices propuestas

por las entidades de prcvención y atención de desasfra en cuanto a procedimientos dentrc de la planta.
'También se deóe ¡efon:ar tai instalaciones acondieionándota con equipos pan la atención de
eme¡genc¡as y de las victimas (camitlas) estar en contacto cantinuo con las entidades encargadas de
atertir y prcvánir ante cualquier emergencia y dmenaza que pueda inferir en el municipio de Distnrción.

Cabe resaltar que el estudio está elabondo con al ñn de preveni¡ cont¡olar, mitigar y cómo actuar frcnte
a una emergencia y por consiguiente debe se¡vir como un insumo pan detec'tar a evitar cualquier
acción que lmptiquá un riesgo pan el furpianamiento de la planta de aprovechamiento e integridad

físiea de /as personas que en esta labonn. Cuatquier madifrcación y/o modemización de las
instalaciones o ptoc€sos ilavados a cabo dentro de la Planta que impligue cambio en Ia _estructu¡a de
prcvención y atención de las cantingencias se¡á motivo pan la actualización dal presente PIan.

CONCEPTO TECNICA

Reyisada la información aportada por la emp¡esa POLTMETALTCOS DE COLOfrIBIA S.A-S' de1'a

constancia que aportó sttíciente información de acuerdo a lo solicitado y que dícha información se
ajusta a los térmínos manejados por esta Corponción, y que en la eventualidad de que se Presente una
dtte¡ación, incidente y/o erentualidad, posee tos sufrcientes mecanismos pan afrontar el control de los
mimos, e implementar toclas /as aociones descn'úas en el docurnento "Plan De Contingencias Parc El
Manejo De Resü{ros Y Susfancias Peligrcsas".

Por todo lo anterior

¡ Se considerc viable izprcbar el Plan De Contingencias Pan El Manaio De Residuos Y Susfancias
Peligrosas de la emprcsa POLIMETAUCOS OE COLOMBIA S.A.S, ubicada en el conegimiento de los
Hornitos, secúor San Luis, área runl del Municipia de Astneión, Departamento de La Guajin.

C¡a. 7 llo 12 - 25
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t Una vez entrc en opencihn et Ptan De Contíngencias Pan El Manejo De Residuos y sasfana.asPeligrosas de la emprcsa PoLtlúETA¿rcos DE cóLoúBA C.¡.g ellrá aerea pÁientar un informeserr¡esfia/ de las actividades rcalizadas, dicho infome contendrá como mínimo ta siguiánte información:

- Actividad o serv¡bios prcstados.
- RegÁsfros de capacitación del personal.- volumen de manejo de sustancia expresados en ntet¡',s cubic;o y kg.- soporfas de almaenamiento de rcéiduos o sssfar?cras pelrgrosas -¿lo 

maniñesto de tnnsporta porparte de la emprcsa seleeionada.

Todo lo anterior cumple c-on ta ñnalidad de^actuatizaciín y soporte de iüormación del Expediente activode la emprcsa ?OUMETALTCOS DE COLOTttBtA S.A.S.

' . .La emprcsa PournETALtcoS DE coLoMBtA S.A.S, en caso de que prcdudo de susactividades genef,rasrduos pellgrosos deberá realizar un plan da Gestr'ón 
-naíntde 

ResjduosPeligrosos e rnscnáirse al geistto da genendores da lesduos peligrosos tal como Ia establecen elDec¡eto 4741 det 2005 y ta Resotución ISAZ det 2M7.

¡ CoRPocuAJlf4 rcalizlQ.et seguimiento a ta eiecución de cada uno de los prcgnmas yproyec'tos contemplados en e/ PIan De contingoncia" "p"Á et uane¡o Ds Resiáuos y sulancrasPelrgrrosas da la emprcsa PounETALtcos óE coLoMBtA s.A.'g pan to iiit erectuan tosrespecfivos certifrcados Ambientabs en.dgnde se detatte gue la ptañtá ae apraiáonamiento es.tácumpliendo ambientalmente con su ac-tividad dentrc de nuastá ¡urisaieión.

' Y /as demás qua er equipo jurfdioo de eoRpoGUAJtRA considera peünente-

(...)

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Constitución Política de Colombia reconoce a los habitantes de Colombia el derecho agozar de un medio ambiente sano, de esta manera el artículo 7 establáce-d;; una obtigacióndel Estado y de los Particulares proteger las riquezas criturar"s y naturales db la Nac¡on, a su vez,el artículo 58 garantiza la propiedad privada y tos oemás áárecnos adquiridos con ageglo a lasleyes civiles, así mismo establece qu'e ta prolieoao cumpre una funcióñ i"ciál v como tat le esinherente la función ecológica' pues ho se puede abusar d'e la explotación de un recurso en contrade claros preceptos para lá proiección del medio ambiente.

Que, así mismo, conesponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento cte los recursosnaturalee, así como "prevenir y controlar los factores de detérioro ambiental, imponer las sancioneslegales y exigir la reparación de los daños causados".

Que, los fundamentos de la Política Ambiental Nacional son déterminados mediante la Ley 9g de19.9q,.que da origen al sistema Nacíonal Ambiental (slÑA) e ¡ntegra orientaciones, normasiactividades, recursos, programas e instituciones para pbn"; en marcha los principios generalesambientales, entre los cuales .se incluye: ta preiencibn Je desastres será materia de interéscolectivo y las medidas tomadas para evitar'o mitigar los efectos de su ocurrenc¡a serán deobligatorio cumplimiento.

Que, promover la realizaciÓn de programas.y proyectos de gestión ambiental para la prevención dedesastres, de manera que se reaticen cooroináoamente tasáciividades de las'entidá0", o"t SINA ylas del sistema Nacional para la prevención y ntencion aá-oesastres.

Que, de igual manera, se asigna a las Corporaciones Autónomas Regionales la función de realizaractividades de análisis, seguimiento, prevención y cont ot c" oesaétr"s, asistir en tos aspectosmedioambientales en.la prbvención y atención oé emérgeñói"r y desaities; aoJantar con tasadmin¡straciones municipales.o.distritáles programas de adlcuación de áreas urbanas en zonas dealto riesgo, tales como control de erosión, hañe¡o de cauces y reforestación.

Que el Decreto 321 de 19^99 adopta el Plan Nacional de contingencia contra derrames deHidrocarburos, Derivados y Sustanci'as Nocivas.en_"grár r*inas, fluviales y lacustres, aprobadomediante Acta No 009 del 5 de Junio de 1998 aet cimii¿ Ñááonal para ta prevención y Atenciónde Desastres y por el Consejo NacionalAmbiental.

ln, vl
Cra. Z*o tZ - 25

www.corpoguajira. gor. co

17

¡¿ *.



Corpcguoiircr

Que el precitado Decretc consagra en su Artículo Primero: "Adóptese el Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas
marinas, fluviales y lacust,'es, aprobado mediante Acta No 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo
texto se integra como anexo delpresente Decreto'.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Decreto 4728 de 2010, el cual
modifica parcialmente al Decreto 3930 de 2010, reglamenta los usos del agua y residuos líquidos
en el país. En su Artículo 3 establece: "Los usuarios que exploren, exploien, manufacturen,
refinen, transformen, procesen, transporten, o almacene hidrocarburos o sustancias nocivas para la
salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y
control de denames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental
competente".

Que el artículo 35 del Deaeto 3930 de 2010 consagra: Artículo 35. Plan de Contingencia para el
Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Modificado por el art. 3, Decreto
Nacional4728 de 2010 Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen,
procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los
recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de
derrames, el cual deberá contar con la aprobaeión de la autoridad ambiental competente.

Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen,
transformen, procesen, transporten o almac¡nen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud
y pa.a los recursos hidrobi,rlógicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de
derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente.

Cuando el transporte com¡:renda la jurisdicción de más de una autoridad ambiental, le compete el
Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible, definír la autoridad que debe aprobar el Plan de
Contingencia.

Que en raz6ny mérito de lo anteriormente expuesto el Director General de CORPOGUAJIRA,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Contingencia para el manejo de residuos y sustancias
peligrosas presentada por la empresa 'POLIMETALICOS DE COLOMBIA S.A. - ubicada en el
predio "san Luis 2" vereda los Hornitos Jurisdicción Del Municipio de Distracción - Departamento
De La Guajira - y solicitaJo por el señor, MAXIMILIANO GUTIERREZ DEIVA. ldentificado con
cedula de ciudadanía No 2.871.832, en condíción de representante legal y según las razones
expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: La empresa, .POLIMETALICOS DE COLOMBIA S.A. deberá cumplir las
siguientes obligaciones:

. Una vez entre en operación el Plan de Contingencias para el Manejo y Transporte de
Hidrocarburos, Derivados ¡'sustancias Nocivas de la ESTACION DE SERV¡CIOS'AUTOMOTRIZ
J|RETF|", está deberá presentar un informe Semestraf de las actividades realizadas, dicho informe
contendrá como mínímo la síguiente información:

- Actividad o servicios prestados.
- Registros de capacitación del personal.
- Volumen de manejcl de sustancia expresados en metros cubico y kg.
- Soportes de almacenamiento de Hidrocarburo u/o manifiesto de transporte por parte de la

empresa seleccionada.

. La empresa "POLIMETALICOS DE COLOMBIA S.A.", en caso de que producto de sus
actividades genere residuos peligrosos deberá realizar un Plan de Gestión Integral de Residuos
Peligrosos e inscribirse al r,agistro de generadores de residuos peligrosos tal como la establecen el
Decreto 4741 del2OO5 y la Resolución 1362 del20O7.
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ARTlcuLo TERGERO: tA conpoRRctóN euróNott¡R REGIoNAL DE LA GUAJTRA
CORPOGUAJIM, supervisará y/o verificará en cualquier niomento el cumplimiento de lo dispuestoen el Acto Administrativo que ampare el presente concepto, cualquier contravención ie las
mismas, podrá ser causal para que se apliquen las sanciones'a que hubiere lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: l-a empresa 'PoL|METALICO-S DE coLoMBtA s.A., cteberá pagar
anualmente los costos inherentes al seguimiento Ambiental.

ARTlcuLo cuARTo: La coRPoRAclóN AUTóNoMA REGIoNAL DE LA GUAJIRA-
CORPOGUAJIRA, se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones de la obra cuandolo considere pertinente y veriftcar si se está cumpliendo con lo señalado en el acto administrativo,
así como con la ejecución de cada uno de los prbgramas y proyectos contemplados en el plan decontingencia de dicha !QS, para lo cual eteótua--rá tos rbéfectivos Certificados Ambientales en
9oF9 se- detalle que la EDfi está cumpliendo ambientatmenie con su actividad dentro de nuestrajurisdicción.

ARTicuLo QulNTo: La empresa'PoLlMETALlcos DE coLoMBtA s.A.' será responsabte delos daños q.ue se puedan causar a terceros por el desarrollo de la actividad propia oe esta empresacuando se- llegare a presentar falencias en el desarrollo del Plan de Continien'ci", 
""i "oro 

de losdaños o afectaciones a los recursos naturales delentomo.

ARTICULo SEXTO: Notificar el contenido de la presente Resolpc¡ón al Representante Legal de laempresa "POLIMETALICOS DE COLOMBIA S.A.; o a su apoderado debidamente constituido.

ARTIGULo SEPTIMo: Comunicar de la presente resolución a la procuraduría Judicial, Agraria yAmbiental de La Guajira, para lo de su competencia.

ARTICULO OGTAVO: Publíquese la presente Resolución en ta página Web de CORPoGUAJIRA,para lo cual se mne trasrado a la secietaría General de esta entidad.

ARTlcuLo NovENo; conlrg la presente Resolución procede el Recurso de Reposición conformea lo establecido en la ley 143T de 20 j 1.

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución rige a partir de fecha de su ejecutoria.

ESE,
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Dado en Riohacfra, La Guajira, a

Proyecto: S. Aco
Aprobó: A. lbarra


